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INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 7 fracción XXIII, 9 fracción X y 57 fracción XVI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Información 
Legislativa (DGIL), ha elaborado el presente Manual de Procedimientos (MP), con 
el propósito de establecer de manera sistematizada las actividades a desarrollar 
por parte de los puestos que la integran y de conformidad con los Lineamientos 
para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos. 

El presente Manual contiene los objetivos y políticas de operación de cada uno de 
los procedimientos incluidos en el documento, la descripción narrativa de las 
actividades de los mismos con sus correspondientes diagramas de flujo, así como 
los formatos e instructivos de llenado que se utilizan en el desarrollo de los 
procedimientos en cuestión. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General, la 
Dirección del Sistema de Información Legislativa (DSIL), la Dirección de Análisis y 
Estrategia Legislativa (DAEL) y la Dirección de Proyectos en Materia Legislativa 
(DPML). 

Es importante señalar, que se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de la operación de los procedimientos contenidos en el 
documento, a fin de mantener actualizado el presente MP y éste sea un 
documento de apoyo para el desarrollo de las actividades encomendadas. 
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l. PROCEDIMIENTOS 

1. CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEGISLATIVA EN 
LA TARJETA DE SESIÓN Y EN EL MINUTO A MINUTO 

OBJETIVO 

Registrar en la Tarjeta de Sesión del Sistema de Información Legislativa la 
información generada en los plenos de las cámaras de Diputados y Senadores, 
así como de la Comisión Permanente sobre los asuntos legislativos abordados, 
así como reportar en tiempo real el desarrollo de la sesión a través del Minuto a 
Minuto. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de 
Procesamiento de Información Legislativa de Cámara de Diputados y de 
Procesamiento de Información Legislativa de Cámara de Senadores serán 
agrupadas e identificadas como Subdirección de Procesamiento de 
Información Legislativa (SPIL), los Departamentos de Integración de la 
Información de Cámara de Senadores y de Integración de la Información de 
Cámara de Diputados serán agrupados e identificados como Departamento 
de Integración de la Información (DII) y los Departamentos de Integración del 
Minuto a Minuto de Cámara de Senadores y de Integración del Minuto a 
Minuto de Cámara de Diputados serán agrupados e identificados como 
Departamento de Integración del Minuto a Minuto (DIMM), toda vez que 
realizan las mismas actividades enfocadas en su ámbito de competencia. 

El procedimiento se realizará los días en que sesionen los plenos de las 
cámaras de Diputados y Senadores, así como de la Comisión Permanente. 

Para la integración de la información en la Tarjeta de Sesión (TS) será 
necesario recopilar la información publicada en el orden del día de las 
cámaras de Diputados y Senadores, así como de la Comisión Permanente, a 
través de sus respectivas gacetas. 

Para registrar en la TS la información generada en los plenos de las 
cámaras, así como reportar en tiempo real el desarrollo de la sesión a través 
del Minuto a Minuto (MM) deberán estar disponibles, en las gacetas de las 
cámaras, los documentos y contenidos de todos los asuntos inscritos en el 
orden del día. 

En caso de que no se cuente con acceso a internet para realizar las 
actividades en día de sesión, el personal responsable de registrar en la TS la 
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información generada en los plenos de las cámaras, así como reportar en 
tiempo real el desarrollo de la sesión a través del MM deberá buscar medios 
alternativos para su realización, mientras se reestablece la conexión en el 
lugar de trabajo. 

La información de los asuntos contenida en los portales oficiales de las 
cámaras de Diputados y Senadores, así como de la Comisión Permanente 
será la misma que reflejará el Sistema de Información Legislativa (SIL). 

En la TS se capturarán los datos de todos los asuntos legislativos inscritos 
en el orden del día, sin embargo, para el caso de los objetos se redactarán 
exclusivamente los de comunicaciones, acuerdos parlamentarios, 
dictámenes, minutas, instrumentos internacionales y nombramientos; en el 
caso de los dictámenes, éstos podrán ser declaratorias de publicidad, a 
discusión o negativos de ley, de minutas o de proposiciones con punto de 
acuerdo. 

Los turnos de los asuntos legislativos que no lograron ser abordados durante 
la sesión deberán ser registrados en la TS al día siguiente, conforme lo 
publicado en las gacetas de la Cámara de Diputados y Senadores, así como 
de la Comisión Permanente; de igual manera se deberá capturar el sentido 
del voto de los legisladores de cada dictamen aprobado por el pleno. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 1. Instruye a la SPIL iniciar la 
de captura en la TS de los asuntos 

inscritos en el orden del día de las 
cámaras de Diputados y de 
Senadores o de la Comisión 
Permanente. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección de 2. Ingresa al portal oficial de las • Orden del día de 
Procesamiento de 
Información 
Legislativa 

cámaras para consultar los la sesión 
asuntos publicados en el orden 
del día de la sesión. 

3. Crea una TS y distribuye vía • TS 
correo electrónico al Dll los 
asuntos publicados para su 
captura. 

Departamento de 4. Ingresa al SIL y captura en la • TS 
Integración de la carátula de la TS los datos 
Información básicos de la sesión e informa vía 

correo electrónico a la SPIL. 

Subdirección de 5. Revisa en el SIL la información • TS 
Procesamiento de capturada en la carátula de la TS. 
Información 
Legislativa 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 

NO 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 6. Solicita al Dll realice la corrección • TS 
Procesamiento de de la información capturada en la 
Información carátula de la TS. 
Legislativa 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 4 

'7. Instruye al Dll capture los datos • TS 
que identifican a los asuntos 
publicados y redacte los 
contenidos de comunicaciones, 
acuerdos parlamentarios, 
dictámenes, minutas, 
instrumentos internacionales y 
nombramientos. 

Departamento de 8. 
Integración de la 
Información 

Captura en la TS los datos • Gacetas 
básicos de los asuntos publicados • TS 
en las gacetas y redacta los 
contenidos de los asuntos 
correspondientes. 

9. Incorpora como archivo adjunto el • Gacetas 
texto íntegro publicado en las • TS 
gacetas de las cámaras de • Texto publicado 
Diputados y de Senadores o de la 
Comisión Permanente en formato 
PDF, informa a la SPIL su 
disponibilidad. 

Subdirección de 10. Revisa en el SIL la información • TS 
Procesamiento de capturada de los asuntos de la 
Información TS. 
Legislativa 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección de 11. Solicita al Dll realice la corrección • TS 
Procesamiento de de la información. 
Información 
Legislativa 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

12. Valida la información capturada • TS 
en el SIL para los asuntos de la 
TS e instruye al DIMM incorpore 
información en el MM e identifique 
los aspectos relevantes de la 
sesión. 

Departamento de 13. Captura en la carátula de la TS • TS 
Integración del los aspectos o comentarios 
Minuto a Minuto relevantes de la sesión. 

14. Incorpora el desarrollo de la • TS 
sesión en el MM a través de la 
captura de los comentarios de 
sesión e informa a la SPIL su 
disponibilidad en el SIL. 

Subdirección de 15. Revisa y publica la información en 
Procesamiento de el SIL e instruye al Dll capture los 
Información trámites de los asuntos 
Legislativa legislativos. 

8 

• TS 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 16. Captura los trámites de los • TS 
Integración de la asuntos abordados y los datos 
Información finales de la sesión en la carátula 

de la TS e informa a la SPIL su 
disponibilidad. 

Subdirección de 17. Revisa la información capturada 
Procesamiento de en el MM, la pública en el SIL e 
Información informa a la DSIL su 
Legislativa disponibilidad. 

Dirección 
Sistema 
1 nformación 
Legislativa 

del 18. Verifica los comentarios 
de publicados en el MM del SIL. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 20 

NO 

19. Solicita a la SPIL realice la 
corrección de la información 
capturada. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 17 

20. Valida los comentarios publicados • TS 
en el MM sobre los asuntos de la 
TS e instruye a la SPIL mantener 
la información actualizada en el 
SIL. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de ~1. Revisa que cada asunto en la TS • TS 
Procesamiento de cuente con la información 
Información correspondiente, corrige los 
Legislativa asuntos que lo requieran e 

informa a la DSIL que la TS está 
concluida. 

Dirección 
Sistema 
1 nformación 
Legislativa 

del 22. Verifica los asuntos abordados 
de durante la sesión y la captura de 

la información correspondiente. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 24 

NO 

~3. Solicita a la SPIL, realice la 
corrección de la información 
capturada. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 

~4. Valida los asuntos que fueron 
abordados durante la sesión e 
informa a la SPIL que ha 
concluido la revisión. 

Subdirección de 25. Bloquea en la TS los asuntos 
Procesamiento de abordados que fueron validados. 
Información 
Legislativa 

10 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de ~6. Publica la TS en el SIL y • TS 
Procesamiento de comunica a la DSIL su 
Información disponibilidad. 
Legislativa 
Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del ~7. Comunica a la DGIL vía correo • TS 
de electrónico de la publicación de la 

TS. 

Dirección General ~8. Revisa la información publicada • TS 
de Información en la TS del SIL. 
Legislativa 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 31 

NO 

29. Solicita a la DSIL, vía correo • TS 
electrónico, realice la corrección 
de la información. 

del 30. Recibe solicitud de corrección de • TS 
de la información e instruye al SPIL, 

vía correo electrónico, realice las 
modificaciones correspondientes 
en el SIL. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General 31.1nstruye a la DSIL la elaboración 
de Información del reporte de los asuntos 
Legislativa relevantes abordados durante la 

sesión. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 32. Recibe instrucción y elabora • Reporte 
de reporte de los asuntos relevantes 

abordados durante la sesión y lo 
turna a la DGIL. 

Dirección General 33. Revisa el reporte de asuntos • Reporte 
de Información relevantes abordados durante la 
Legislativa sesión. 

Dirección 
Sistema 
1 nformación 
Legislativa 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 36 

NO 

p4. Solicita a la DSIL, vía correo • Reporte 
electrónico, realice la corrección 
de la información. 

del 35. Recibe solicitud de corrección de • Reporte 
de la información, realiza las 

modificaciones correspondientes y 
turna el reporte a la DGIL. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 33 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 36. Entrega el reporte de asuntos • Reporte 
de Información relevantes abordados durante la 
Legislativa sesión al Subsecretario de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos 
para su conocimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

Instruye a la SPIL iniciar 
la captura en la TS de 

los asuntos inscritos en 
el orden del día de las 

cámaras de Diputados y 
de Senadores o de la 
Comisión Permanente 

Ingresa al portal oficial 
de las cámaras para 
consultar los asuntos 

publicados en el orden 
del día de la sesión 

e 
SIL 

Correo 
Electrónico 

14 

Revisa en el SIL la 
información capturada 
en la carátula de la TS 

7 

Instruye al DI! capture 
los datos que identifican 

e 
SIL 

a los asuntos publicados 1------, 
y redacte los contenidos 

de los mismos 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

8 

Captura en la TS los 
datos básicos de los 

Revisa en el SIL la 
información capturada 

de los asuntos de la TS 

Solicita al DI! realice la 

SIL 

15 

12 

Valida la información 
capturada en el SIL para e 
los asuntos de la TS e 

instruye al DIMM SIL 
incorpore información en 

el MM e identifique los 1-----., 
aspectos relevantes de 

la sesión 

13 

Captura en la carátula 
de la TS los aspectos o 
comentarios relevantes 1-----., 

de la sesión 

Incorpora el desarrollo e 
de la sesión en el MM a 
través de la captura de SIL 

los comentarios de 

Revisa y publica la 
información en el SIL e 
instruye al DI! capture 

los trámites de los 

e 
SIL 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

Captura los trámites de 
los asuntos abordados y 

los datos finales de la 
sesión en la carátula de 

la TS e infonma a la SPIL TS 
su disponibilidad 

Verifica los comentarios 
publicados en el MM del 

SIL 

Solicita a la SPIL realice 
la corrección de la 

información capturada 

e 
SIL 

e 
SIL 

16 

20 

Valida los comentarios e 
publicados en el MM 

sobre los asuntos de la SIL 
TS e instruye a la SPIL 1----, 
mantener la infonmación 

actualizada en el SIL 

Revisa que cada asunto 
en la TS cuente con la 

información 
correspondiente, corrige 
los asuntos e informa a 1-----. 
la DSIL que la TS está 

concluida 

Verifica los asuntos 
abordados durante la 

sesión y la captura de la 
información 

correspondiente 

Solicita a la SPIL, realice 
la corrección de la 

infonmación capturada 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

24 

Valida los asuntos que 
fueron abordados 

durante la sesión e 
informa a la SPIL que ha 

concluido la revisión 

Bloquea en la TS los 
asuntos abordados que 

fueron validados 

Publica la TS en el SIL 
y comunica a la DSIL 

su disponibilidad 

Revisa la información 
publicada en la TS del 

SIL 

TS 

e 
SIL 

e 
SIL 

17 

Recibe solicitud de 
corrección e instruye a la 

SPIL, via correo 
electrónico, realice las 

modificaciones 

Instruye a la DSIL la 
elaboración del reporte 

de los asuntos 
relevantes abordados 

durante la sesión 

SIL 
Correo 

Electrónico 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CAPTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA TARJETA DE SESIÓN Y MINUTO A MINUTO 

Recibe instrucción y 
elabora reporte de los 1------, 

asuntos relevantes 
abordados en la sesión 

y lo turna a la DGIL 

Solicita a la DSIL, via 
correo electrónico, 

realice la corrección de 1-----.. 

18 

35 

Recibe solicitud de 
corrección, realiza las 

modificaciones 

36 

Entrega el reporte de 
asuntos relevantes 

abordados durante la 
sesión al Subsecretario 

Correo 
Electrónico 

de Enlace Legislativo y 1-----, 
Acuerdos Políticos para 

su conocimiento 

FIN 



2. VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES 
REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA LO PUBLICADO 
EN LOS DIARIOS DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

OBJETIVO 

Verificar que la información proporcionada en el Sistema de Información 
Legislativa corresponda· con lo publicado en los Diarios de los Debates de las 
cámaras de Diputados y Senadores, así como de la Comisión Permanente, para 
comprobar la información sobre el quehacer legislativo en México. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de 
Procesamiento de Información Legislativa de Cámara de Diputados y de 
Procesamiento de Información Legislativa de Cámara de Senadores serán 
agrupadas e identificadas como SPIL y los Departamentos de Integración de 
la Información de Cámara de Senadores y de Integración de la Información 
de Cámara de Diputados serán agrupados e identificados como Dll, toda vez 
que realizan las mismas actividades enfocadas en su ámbito de 
competencia. 

El procedimiento se realizará siempre que se reporte en el SIL una sesión en 
el pleno de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como de la 
Comisión Permanente y se publiquen los Diarios de los Debates en las 
páginas oficiales del Congreso de la Unión. 

Para verificar la información proporcionada en el SIL conforme a lo publicado 
en los Diarios de los Debates será necesario cotejar los datos de los asuntos 
que integran la TS. 

En caso de que no se cuente con acceso a internet para ingresar a la TS, así 
como descargar los Diarios de los Debates, el personal responsable deberá 
buscar medios alternativos para su realización, mientras se reestablece la 
conexión en el lugar de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS Y 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA LO 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 1. 
de 

Subdirección de 2. 
Procesamiento de 
Información 
Legislativa 

Departamento de 3. 
Integración de la 
Información 

Instruye a la SPIL iniciar la • Diario de 
verificación de los asuntos Debates 
legislativos y trámites de la TS • TS 
contra lo publicado en el Diario 
de los Debates de las cámaras 
de Diputados y Senadores, así 
como de la Comisión 
Permanente. 

Solicita vía correo electrónico al 
Dll que una vez publicado el 
Diario de los Debates coteje la 
información capturada en la TS 
del SIL, contra lo publicado en el 
Diario de los Debates. 

Accede al SIL y verifica que la 
información capturada en la TS 
para cada iniciativa, minuta y 
proposición con punto de 
acuerdo corresponda con lo 
publicado en el Diario de los 
Debates correspondiente. 

• Diario de 
Debates 

• TS 

• Diario de 
Debates 

• TS 

4. Elabora reporte por tipo de • Reporte 
asunto con las modificaciones y • TS 
observaciones de los asuntos 
contenidos en la TS. 

5. Integra la relación de asuntos • Reporte 
que requieren revisión • Relación 
específica, la envía a la SPIL y 
anexa reporte. 

20 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS Y 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA LO 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 6. Recibe el reporte por tipo de 
asunto y la relación de asuntos 

• Reporte 
Procesamiento de 
Información 
Legislativa 

• Relación 
que requieren revisión 
específica, verifica la 
información. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

NO 

7. Solicita al Dll realice 
modificaciones pertinentes. 

las • Reporte 
• Relación 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

8. Valida el reporte y modifica los • Reporte 
asuntos de la TS contenidos en • Relación 
la relación que requieren revisión 
específica. 

9. Envía a la DSIL los reportes por • Reporte 
tipo de asunto, así como la • Relación 
relación de los asuntos 
modificados de la TS que 
requieren revisión específica. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS Y 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA LO 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 1 O. Revisa los reportes y verifica la • Reporte 
de relación con los cambios • Relación 

realizados por la SPIL a los 

Dirección General 
de Información 
Legislativa 

asuntos específicos reportados 
de la TS. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 

11. Solicita a la SPIL realice las • Reporte 
modificaciones pertinentes, turna • Relación 
reporte y relación. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

12. Envía a la DGIL, mediante • Reporte 
correo electrónico, el reporte de 
los asuntos de la TS contra lo 
publicado en el Diario de los 
Debates. 

13. Revisa el reporte de los asuntos • Reporte 
de la TS contra lo publicado en 
el Diario de los Debates. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS Y 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA LO 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 16 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General 14. Solicita a la DSIL, vía correo • Reporte 
de Información electrónico, realice la corrección 
Legislativa de la información. 

Dirección 
Sistema . 
1 nformación 
Legislativa 

del 15. Recibe solicitud de corrección de • Reporte 
de la información, realiza las 

modificaciones correspondientes y 
turna el reporte a la DGIL. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 13 

Dirección General 16.1nstruye a la DSIL integrar el • Reporte 
de Información reporte a su archivo electrónico. 
Legislativa 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 17. Recibe instrucción y guarda el • Reporte 
de archivo electrónico del reporte de 

los asuntos de la TS contra lo 
publicado en el Diario de los 
Debates. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE DEBATES DE LAS CÁMARAS 

y 
LO 

DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

Instruye a la SPIL iniciar 
la verificación de los 
asuntos legislativos y 

trámites de la TS contra 
lo publicado en el Diario f-----.., 
de los Debates de las f----, 

Solicita vía correo 
electrónico al Dll que 
una vez publicado el 
Diario de los Debates 
coteje la información 

capturada en la TS del 
SIL, contra lo publicado 

en el mismo 

Accede al SIL y verifica 
que la información 

capturada en la TS para 
cada iniciativa, minuta y 
proposición con punto 

Correo Electronico 

e 
SIL 

de acuerdo corresponda f------. 
con lo publicado en el 
Diario de los Debates 

24 

4 

Elabora reporte por tipo 
de asunto con las 
modífícacíones y 

observaciones de los 
asuntos contenidos 

TS 

Integra la relación de 
asuntos que requieren 
revisión específica, la 

envía a la SPIL y anexa 
reporte 

Recibe el reporte por 
tipo de asunto y la 

Reporte 

relación de asuntos que 1----., 

Solicita al Dll realice las 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE DEBATES DE LAS CÁMARAS 

y 
LO 

DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

8 

Valida el reporte y modifica 
los asuntos de la TS 

contenidos en la relación 1-----, 

Envía a la DSIL los 
reportes por tipo de 
asunto, así como la 

relación de los asuntos 
modificados de la TS que 

Reporte 

requieren revisión Reporte 
específica 

10 

Revisa los reportes y 
verifica la relación con los 
cambios realizados por la 

1-----, 

SPIL a los asuntos f----., 
específicos reportados de 

laTS 

25 

Solicita a la SPIL realice 
las modificaciones 

12 

SI 

Correo 
Envía a la DGIL, Electronico 
mediante correo 

electrónico, el reporte de 
los asuntos de la TS 1-----, 

contra lo publicado en el 
Diario de los Debates 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS Y 
TRÁMITES REGISTRADOS EN LA TARJETA DE SESIÓN CONTRA LO 
PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE DEBATES DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

Solicita a la DSIL, vía 
correo electrónico, realice 

SI 

la corrección de la f-----. 
información 

Recibe solicitud de 
corrección, realiza las 

modificaciones 
correspondientes y turna el 

reporte a la DGIL 

26 

16 

Instruye a la DSIL integrar 
el reporte a su archivo 

electrónico 

17 

Recibe instrucción y Q 
guarda el archivo 

electrónico del reporte de 1------, 
los asuntos de la TS contra 
lo publicado en el Diario de 

los Debates 

FIN 



3. SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS 

OBJETIVO 

Vincular los asuntos abordados en la Tarjeta de Sesión con los que conforman su 
historial legislativo, a fin de conocer el estatus legislativo actualizado de los 
asuntos registrados en el Sistema de Información Legislativa. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de 
Procesamiento de Información Legislativa de Cámara de Diputados y de 
Procesamiento de Información Legislativa de Cámara de Senadores serán 
agrupadas e identificadas como SPIL y los Departamentos de Seguimientos 
Legislativos de Cámara de Senadores y de Seguimientos Legislativos de 
Cámara de Diputados serán agrupados e identificados como Departamento 
de Seguimientos Legislativos (DSL), toda vez que realizan las mismas 
actividades enfocadas en su ámbito de competencia. 

El procedimiento se realizará siempre que se reporte en el SIL una sesión en 
el pleno de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como de la 
Comisión Permanente. 

Para la vinculación de los asuntos en un seguimiento será necesario 
identificar la cronología de cada asunto registrado, abordado y publicado en 
la TS del día correspondiente a su presentación. 

En caso de que no se cuente con acceso a internet para ingresar a la TS, el 
personal responsable de vincular los asuntos abordados con los que 
conforman su historial legislativo deberá buscar medios alternativos para su 
realización, mientras se reestablece la conexión en el lugar de trabajo. 

Los asuntos legislativos en los que el trámite fue registrado de manera 
posterior al desarrollo de la sesión deberán ser vinculados. 

27 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS ASUNTOS 
LEGISLATIVOS 

RESPONSABLE 

Dirección del 
Sistema de 
Información 
Legislativa 

ACTIVIDAD 

1. Instruye a la SPIL iniciar el 
seguimiento y vinculación de los 
asuntos legislativos registrados 
durante la sesión. 

Subdirección de 2. Realiza los 
de 

seguimientos 
los asuntos Procesamiento de 

Información 
Legislativa 

automáticos 
abordados. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

3. Identifica en la TS los asuntos • TS 
abordados que requieren 
seguimiento manual y los envía 

Departamento de 4. 
Seguimientos 
Legislativos 

al DSL para su vinculación. 

Accede al módulo de 
seguimientos del SIL e identifica 
los asuntos que van a ser 
sujetos a vinculación. 

5. Actualiza el estatus del asunto y 
califica la fecha en la que se 
modifica en el pleno. 

6. Incorpora la fecha de aprobación 
en comisiones del dictamen que 
se está calificando. 

7. Verifica se refleje el último 
estatus en cada uno de los 
asuntos que conforman su 
historial legislativo. 

8. Publica el seguimiento en el SIL 
para su visualización y notifica a 
la SPIL la conclusión de los 
seguimientos o vinculaciones. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS ASUNTOS 
LEGISLATIVOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Subdirección de 9. Revisa que los seguimientos 
Procesamiento de estén completos y correctamente 
Información vinculados. 
Legislativa 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

NO 

1 O. Solicita al DSL realice la 
corrección de los seguimientos. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 4 

11. Verifica los seguimientos y 
notifica a la DSIL la conclusión 
de la vinculación de los asuntos 
abordados en la TS. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 12. Valida la información, elabora • Reporte 
de reporte de los asuntos 

vinculados, notifica vía correo 
electrónico a la DGIL la 
conclusión de la vinculación de 
los asuntos abordados en la TS 
y remite reporte. 

Dirección General 
de Información 
Legislativa 

13. Recibe y revisa el reporte de los • Reporte 
asuntos vinculados. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS ASUNTOS 
LEGISLATIVOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 16 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General 
de Información 
Legislativa 

14. Solicita a la DSIL, vía correo • Reporte 
electrónico, realice la corrección 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

de la información. 

del 15. Recibe solicitud de corrección de • Reporte 
de la información, realiza las 

modificaciones correspondientes 
y turna el reporte a la DGIL. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 13 

Dirección General 
de Información 
Legislativa 

16. Instruye a la DSIL integrar el • Reporte 
reporte a su archivo electrónico. 

Dirección 
Sistema 
Información 
Legislativa 

del 17. Guarda el archivo electrónico del • Reporte 
de reporte de los asuntos 

vinculados. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVOS 

Instruye a la SPIL iniciar 
el seguimiento y 

vinculación de los 
asuntos legislativos 

registrados durante la 
sesión 

Realiza los seguimientos 
automáticos de los 
asuntos abordados 

3 

Identifica en la TS los 
asuntos abordados que 
requieren seguimiento 
manual y los envia al 

DSL para su vinculación 

que van a ser sujetos a 
vinculación 

DIAGRAMA DE FLUJO 
SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN 

e 
SIL 

31 

DE LOS ASUNTOS 

S 

Actualiza el estatus del e asunto y califica la fecha 
en la que se modifica en SIL 

el pleno 

6 

Incorpora la fecha de 
aprobación en e comisiones del dictamen 

que se está calificando SIL 

7 

Verifica se refleje el e último estatus en cada 
uno de los asuntos que SIL 
conforman su historial 

legislativo 

8 

Publica el seguimiento e en el SIL para su 
visualización y notifica a 
la SPIL la conclusión de SIL 

los seguimientos o 
vinculaciones 

Revisa que los e 
seguimientos estén 

SIL completos y 
correctamente 

vinculados 



PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVOS 

Solicita al DSL realice la 
corrección de los 

seguimientos 

11 

Verifica los seguimientos 
y notifica a la DSIL la 

conclusión de la 
vinculación de los 

asuntos abordados en la 
TS 

Valida la información, 
elabora reporte de los 
asuntos vinculados, 
notifica vía correo 

electrónico a la DGIL la 

e 
SIL 

e 
conclusión de la SIL 

vinculación de los 

DIAGRAMA DE FLUJO 
SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN 

32 

DE LOS ASUNTOS 

Recibe y revisa el 
reporte de los asuntos 

vinculados 

Solicita a la DSIL, vía 
correo electrónico, 

realice la corrección de 

Recibe solicitud de 
corrección de la 

información, realiza las 
modificaciones 

Reporte 

Correo 
Electrónico 



PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVOS 

16 

Guarda el archivo 
electrónico del reporte 

de los asuntos 

FIN 

DIAGRAMA DE FLUJO 
SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS ASUNTOS 

o 
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4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA 
LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Elaborar documentos de análisis cuantitativos y cualitativos sobre el quehacer 
legislativo y los factores coyunturales que inciden en él, para informar a la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La DAEL será la responsable de elaborar los documentos de análisis y 
estrategia legislativa de acuerdo con los requerimientos de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 

La DAEL recopilará la información necesaria a partir de los contenidos del 
SIL, de la prensa nacional y local, de las redes sociales, de las páginas del 
Congreso de la Unión, de los congresos locales y de los partidos políticos. 

La DAEL entregará el documento de análisis por la vía requerida por el 
peticionario y en el formato indicado, ya sea físico o electrónico. fF" 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y 
ESTRATEGIA LEGISLATIVA 

RESPONSABLE 

Dirección 
Análisis 
Estrategia 
Legislativa 

Subdirección 
Análisis 
Legislativo 

de 1. 
y 

de 2. 

Departamento de 3. 
Noticias 
Legislativas 

Departamento de 4. 
Escenarios 
Legislativos 

Subdirección 
Análisis 
Legislativo 

de 5. 

ACTIVIDAD 

Instruye a la Subdirección de 
Análisis Legislativo (SAL) 
elaborar documento de análisis y 
estrategia legislativa. 

Recibe instrucción y solicita al 
Departamento de Noticias 
Legislativas (DNL) y al 
Departamento de Escenarios 
Legislativos (DEL) recopilar 
información para elaborar 
documento de análisis y 
estrategia legislativa. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Recopila información de la • Información 
prensa nacional, local y redes recopilada 
sociales relativa a la materia del 
documento de análisis y 
estrategia legislativa, entrega 
mediante correo electrónico a la 
SAL. 

Recopila información del SIL, del 
Congreso de la Unión y de los 
partidos políticos relativa a la 
materia del documento de 
análisis y estrategia, entrega 
mediante correo electrónico a la 
SAL. 

Revisa información recopilada 
por el DNL y el DEL e integra la 
información recopilada y elabora 
documento c.on numeralias y 
gráficas, entrega mediante 
correo electrónico a la DAEL. 

35 

• Información 
recopilada 

• Información 
recopilada 

• Documento 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y 
ESTRATEGIA LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Análisis 
Estrategia 
Legislativa 

de 6. 
y 

Recibe correo electrónico con • Documento 
documento integrado, verifica y 
evalúa el contenido. 

¿CUMPLE LA INFORMACIÓN 
CON LOS REQUERIMIENTOS? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

NO 

7. Solicita a la SAL la corrección al • Documento 
documento. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

8. Elabora las conclusiones del • Documento 
documento de análisis y 
estrategia legislativa y entrega 
mediante correo electrónico a la 
DGIL. 

Dirección General 9. Evalúa si el documento de • Documento 
análisis y estrategia legislativa de Información 

Legislativa cumple su objetivo, para su 
distribución. 

¿AUTORIZA SU DISTRIBUCIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

NO 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y 
ESTRATEGIA LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General 1 O. Solicita a la DAEL la corrección • Documento 
de Información al documento. 
Legislativa 

Dirección 
Análisis 
Estrategia 
Legislativa 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 

11. Instruye a la DAEL proceda a la • Documento 
distribución del documento de 
análisis y estrategia legislativa. 

de 12. Recibe instrucción y distribuye el • Documento 
y documento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y 
ESTRATEGIA LEGISLATIVA 

Instruye a la SAL 
elaborar documento de 

análisis y estrategia 
legislativa 

Recibe instrucción y 
solicita al DNL y al DEL 

recopilar información 
para elaborar el 

documento 

Recopila información de Correo Electronico 

la prensa y redes 1---~s::---
sociales relativa a la 

materia del documento y 
entrega mediante correo 1-------, 

electrónico a la SAL 

5 
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4 

Recopila información del Correo Electronico 
SIL, del Congreso de la 
Unión y de los partidos 

politices relativa a la 
materia del documento y 1-------. 
entrega mediante correo 

electrónico a la SAL 

Recibe correo 
electrónico con 

documento integrado, 
verifica y evalúa el 

contenido 

7 

Solicita a la SAL la 

Correo Electrónico 

Información 

corrección al documento 1-------.. 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y 
ESTRATEGIA LEGISLATIVA 

8 
Correo Electronico 

Elabora las conclusiones ¡....,.. _ _:s;:----

Evalúa si el documento 
cumple su objetivo, para 1------. 

su distribución 

Solicita a la DAEL la 
corrección al documento 1------, 

11 

Instruye a la DAEL 
proceda a la distribución 

del documento 

Recibe instrucción y 
distribuye el documento 1-----, 

FIN 

~--------------------~1~ 
39 



5. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO NOTICIAS LEGISLATIVAS 

OBJETIVO 

Elaborar el documento Noticias Legislativas a través del cual se den a conocer los 
acontecimientos más relevantes del quehacer legislativo y del contexto político 
nacional del día, para informar a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos y a los usuarios del Sistema de Información Legislativa sobre 
los principales acontecimientos que afectan los trabajos en el Congreso de la 
Unión. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La DGIL, por conducto de la DAEL, será la responsable de elaborar de lunes 
a viernes, salvo en los días no laborables, el documento denominado 
Noticias Legislativas. 

La DAEL recopilará diariamente la información publicada por la prensa 
nacional y local, así como la publicada en redes sociales sobre los trabajos 
de los legisladores federales, las propuestas legislativas del Gobierno 
Federal y todo aquello que, en forma coyuntural, impacte el quehacer 
legislativo. 

Se deberá hacer el monitoreo de medios y redes sociales, así como de los 
sitios de los partidos políticos y del Congreso de la Unión. 

En caso de que no se cuente con acceso a internet para realizar el 
monitoreo de medios, el personal responsable deberá buscar medios 
alternativos para recopilar la información, mientras se reestablece la 
conexión en el lugar de trabajo. ~ 
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PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVAS 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

ELABORACIÓN DEL 

ACTIVIDAD 

DOCUMENTO NOTICIAS 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección 
Análisis 
Estrategia 
Legislativa 

de 1. Instruye a la SAL, elaborar 
y documento Noticias Legislativas. 

Subdirección de 2. 
Análisis Legislativo 

Departamento de 3. 
Noticias 
Legislativas 

Departamento de 4. 
Escenarios 
Legislativos 

Subdirección de 5. 
Análisis Legislativo 

Recibe instrucción y solicita al 
DNL y DEL recopilar información 
para elaborar documento Noticias 
Legislativas. 

Verifica que la información • Información 
recopilada recopilada de la prensa nacional, 

local y redes sociales relativa a los 
trabajos de los legisladores 
federales esté completa, entrega 
mediante correo electrónico a la 
SAL. 

Verifica que la información • Información 
recopilada recopilada de la prensa nacional, 

local y redes sociales relativa a las 
propuestas del Gobierno Federal y 
lo que coyunturalmente le 
impacte, esté completa, entrega 
mediante correo electrónico a la 
SAL. 

Recibe la información para 
sistematizarla, jerarquizarla e 
integrarla en la versión preliminar 
del documento Noticias 
Legislativas, entrega mediante 
correo electrónico a la DAEL. 
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• Documento 
preliminar 
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PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVAS 

RESPONSABLE 

Dirección 
Análisis 
Estrategia 
Legislativa 

de 6. 
y 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO NOTICIAS 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Verifica que la información sea • Documento 
oportuna, correcta y que esté bien preliminar 
clasificada y jerarquizada. 

¿EL DOCUMENTO CUMPLE CON 
LOS REQUERIMIENTOS? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

NO 

7. Solicita a la SAL corrección al • Documento 
documento preliminar. preliminar 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

8. Valida la información y entrega • Documento 
documento preliminar mediante preliminar 
correo electrónico a la DGIL. 

Dirección General 9. Evalúa si el documento preliminar • Documento 
de Información cumple su objetivo para su preliminar 
Legislativa distribución. 

¿AUTORIZA SU DISTRIBUCIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

NO 
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PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVAS 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO NOTICIAS 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 10. Solicita a la DAEL las • Documento 
preliminar de Información correcciones necesarias. 

Legislativa 

Dirección de 
Análisis y 
Estrategia 
Legislativa 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 

11. Instruye a la DAEL proceda a la • 
distribución del documento 
Noticias Legislativas a través del 
SIL y correo electrónico. 

12. Recibe instrucción y distribuye por • 
correo electrónico a los usuarios 
internos de la Secretaría y sube al 
portal del SIL el documento de 
Noticias Legislativas. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documento 
Noticias 
Legislativas 

Documento 
Noticias 
Legislativas 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO NOTICIAS 
LEGISLATIVAS 

Instruye a la SAL, 
elaborar documento 
Noticias Legislativas 

Recibe instrucción y 
solicita al DNL y DEL 
recopilar información 

para elaborar 
documento Noticias 

Legislativas 

3 

Verifica la información 
recopilada de la prensa ElectroniCO 
nacional, local y redes correo -----
sociales, relativa a los 

trabajos de los 
legisladores federales y 
entrega mediante correo 

electrónico a la SAL 
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4 

Verifica la información 
recopilada de la prensa 
nacional, local y redes 
sociales, relativa a las 

propuestas del Gobierno 
Federal y lo que 

coyunturalmente le 
impacte y entrega 
mediante correo 

electrónico a la SAL 

Verifica que la ElectróniCO correo 
información sea -----

oportuna, correcta y que .__ ___ _ 

esté bien dasificada y 
jerarquizada 

7 



PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVAS 

8 

Valida la información y 
entrega documento 
preliminar mediante 

correo electrónico a la 
DGIL 

Evalúa si el documento 

Solicita a la DAEL las 

DIAGRAMA DE FLUJO 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO NOTICIAS 

Correo Electrónico Recibe instrucción y 
distribuye por correo 

electrónico a los 

Correo Electrónico 

e 

correcciones necesarias 1-------, 

11 

Instruye a la DAEL 
proceda a la distribución 
del documento a través 

del SIL y correo 
electrónico 
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6. INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, COMITÉS Y 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento a la integración de las comisiones, comités y órganos de 
gobierno en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en la Comisión 
Permanente para mantener actualizado el Sistema de Información Legislativa. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de Proyectos 
en Cámara de Senadores y de Proyectos en Cámara de Diputados serán 
agrupadas e identificadas como Subdirección de Proyectos en Cámaras 
(SPC) y los Departamentos de Integración en Cámara de Senadores y de 
Integración en Cámara de Diputados serán agrupados e identificados como 
Departamento de Integración en Cámaras (DIC), toda vez que realizan las 
mismas actividades enfocadas en su ámbito de competencia. 

El procedimiento se realizará al momento de la creación de comisiones, 
comités y órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores, 
así como de la Comisión Permanente, siempre y cuando se efectúen 
modificaciones a los mismos. 

Para la integración y actualización de la información de las comisiones, 
comités y órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores 
así como de la Comisión Permanente, se recopilará la información a través 
de la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates. 

Antes de registrar la información en el SIL será indispensable se confirmen 
los movimientos de las comisiones, comités y órganos de gobierno con los 
documentos que para tal efecto emitan las cámaras. 

Se deberá verificar que la información registrada en el SIL coincida con lo 
publicado en el Diario de los Debates. 

Para la actualización de las comisiones, comités y órganos de gobierno de 
las cámaras de Diputados y Senadores, así como de la Comisión 
Permanente, se implementará un monitoreo permanente a las gacetas de 
las cámaras, versión estenográfica y Diario de los Debates. ~ ¡¡···-
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, 
COMITÉS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

de 1. Instruye a la SPC se actualice en 
en el SIL la información sobre la 

integración de las comisiones, 
órganos de gobierno y comités 
de las cámaras de Senadores y 
Diputados, así como de la 
Comisión Permanente. 

de 2. Recibe instrucción y solicita al 
en DIC se actualice en el SIL la 

información sobre la integración 
de las comisiones, órganos de 
gobierno y comités de las 
cámaras de Senadores y 
Diputados, así como de la 
Comisión Permanente. 

Departamento de 3. Recopila la información de los • 
integrantes de las comisiones, 
órganos de gobierno y comités 
de las cámaras de Senadores y 
Diputados, así como de la 
Comisión Permanente. 

Integración en 
Cámaras 

4. Captura en el SIL los datos 
recopilados sobre la integración 
de las comisiones, órganos de 
gobierno y comités de las 
cámaras de Senadores y 
Diputados, así como de la 
Comisión Permanente e informa 
a la SPC su disponibilidad en el 
sistema. 
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DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Información 
recopilada 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, 
COMITÉS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

de 5. Revisa en el SIL la información 
en capturada sobre la integración 

de las comisiones, órganos de 
gobierno y comités de las 
cámaras de Senadores y 
Diputados, así como de la 
Comisión Permanente e informa 
a la DPML su disponibilidad en el 
sistema. 

de 6. Verifica la información capturada 
en en el SIL. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 1 O 

NO 

7. Solicita a la SPC vía correo 
electrónico realice la corrección de 
la información. 

de 8. Recibe solicitud de corrección de 
en información e instruye al DIC vía 

correo electrónico se realicen las 
modificaciones correspondientes 
en el SIL. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, 
COMITÉS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento de 9. Realiza la corrección a la 
información en el SIL e informa a 
la SPC su disponibilidad en el 
sistema. 

1 ntegración en 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

de 10. Informa a la DGIL por medio de 
en correo electrónico la disponibilidad 

de la información en el SIL. 

Dirección General 11 . Revisa la incorporación de la 
de Información información en el SIL. 
Legislativa 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

12. Solicita a la DPML, vía correo 
electrónico, realice la corrección 
de la información. 

de 13. Recibe solicitud de corrección de 
en información e instruye al SPC, vía 

correo electrónico, se realicen las 
modificaciones correspondientes 
en el SIL. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, 
COMITÉS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General 14.1nforma a la DPML su aprobación 
de Información a la información capturada en el 
Legislativa SIL. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, 
COMITÉS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Instruye a la SPC 
actualice en el SIL la 
información sobre la 

integración de las 
comisiones, órganos de 

gobierno y comités 

Recibe instrucción y 
solicita al DIC se 

actualice en el SIL la 
información sobre la 

integración de las 
comisiones, órganos de 

gobierno y comités 

Recopila la información 
de los integrantes de las 1------, 
comisiones, órganos de 

gobierno y comités 

4 

Captura en el SIL los 
datos recopilados sobre 

la integración de las 
comisiones, órganos de 

gobierno y comités e 
informa a la SPC su 
disponibilidad en el 

sistema 

e 
SIL 
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5 

Revisa en el SIL la 
información capturada e 

informa a la DPML su 

6 

Verifica la información 
capturada en el SIL 

7 

Solicita a la SPC via 

e 
SIL 

e 
SIL 

SI 

Correo 
Electronico 

e¡¡~ 
,. 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES, 
COMITÉS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

8 

Recibe solicitud de 

Realiza la corrección a 

Correo 
Electronico 

la información en el SIL f---.:S"--
e informa a la SPC su 

disponibilidad en el 
sistema 

Informa a la DGIL por 
medio de correo 

electrónico la 
disponibilidad de la 

información en el SIL 

Revisa la íncorporación 
de la información en el 

SIL 

e 
SIL 

Correo 
Electroníco 
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Solicita a la DPML, vía 
correo electrónico, 

realice la corrección de 

Recibe solicitud de 
corrección de 

información e instruye al 
SPC, vía correo 

electrónico, se realicen 
las modificaciones en el 

SIL 

Informa a la DPML su 
aprobación a la 

información capturada 
en el SIL 

FIN 

SI 

Correo 
Electroníco 

Correo 



7. CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento al proceso electoral para la integración del Congreso de la 
Unión por cada Legislatura, con el objeto de actualizar la información en el módulo 
de Diputados y Senadores en el Sistema de Información Legislativa. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de Proyectos en 
Cámara de Senadores y de Proyectos en Cámara de Diputados serán 
agrupadas e identificadas como SPC y los Departamentos de Integración en 
Cámara de Senadores y de Integración en Cámara de Diputados serán 
agrupados e identificados como DIC, toda vez que realizan las mismas 
actividades enfocadas en su ámbito de competencia. 

El procedimiento se realizará cuando se integre el Congreso de la Unión con 
cada nueva Legislatura. 

Para la integración y actualización del Congreso de la Unión se recopilará la 
información en los medios de comunicación, páginas web, gacetas, y Diario 
de los Debates de cada una de las cámaras, así como sitios web de los 
órganos electorales y cada uno de los partidos políticos. 

Se deberá confirmar la integración del Congreso de la Unión en las listas que 
para tal efecto emita el Instituto Nacional Electoral (INE) antes de aplicar 
cualquier movimiento en el SIL. 

Para la actualización de la integración de las cámaras de Diputados y 
Senadores así como de la Comisión Permanente, se implementará un 
monitoreo permanente sobre los movimientos de licencias, reincorporaciones 
y bajas de legisladores. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Departamento 
Integración 
Cámaras 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 1. Instruye a la SPC realice el 
en análisis sobre los probables 

candidatos ganadores que 
integrarán el Congreso de la 
Unión. 

de 2. Solicita al DIC recabe 
en información para la elaboración 

del análisis sobre los probables 
candidatos ganadores. 

de 3. Recopila información en los • Información 
en medios de comunicación y en los recopilada 

de 4. 
en 

antecedentes de las legislaturas 
anteriores y entrega a la SPC. 

Información 
recopilada 

Recibe información, y elabora el • 
análisis sobre los probables 
candidatos ganadores y lo 
entrega vía correo electrónico a 

• Análisis 

la DPML, archiva información. 

de 5. Revisa que el análisis refleje los • Análisis 
en datos obtenidos en los medios 

de comunicación y en los 
antecedentes de las legislaturas 
anteriores. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

NO 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 6. Solicita a la SPC mediante correo • Análisis 
en electrónico realice las 

correcciones al análisis. 

de 7. Realiza las correcciones al 
en análisis y lo entrega a la DPML. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

de 8. Envía análisis a la DGIL, por 
en medio de correo electrónico. 

• Análisis 

• Análisis 

Dirección General 9. Recibe análisis, verifica la • Análisis 
de Información información y da Vo. Bo. 
Legislativa 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

10. Instruye a la DPML • Análisis 
complementar la información con 
la publicación de la lista oficial 
deiiNE. 

de 11. Recibe instrucción y solicita a la • Análisis 
en SPC realice la confronta del 

análisis con la . lista oficial 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación por el INE. 

de 12. Realiza la confronta del análisis • Análisis 
en con la lista oficial del INE, 

genera las duplas en el SIL y 
archiva la documentación. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE .LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

de 13. Solicita al DIC que realice la 
en búsqueda curricular de los 

candidatos ganadores e 
incorpore la información en el 
SIL. 

Departamento de 
Integración en 
Cámaras 

14. Recibe la instrucción y realiza • 
búsqueda curricular de los 
candidatos ganadores que 
integrarán el Congreso de la 
Unión, incorpora la información 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

en el SIL e informa a la SPC su 
disponibilidad en el sistema. 

de 15. Recibe y revisa la información • 
en curricular de los candidatos 

ganadores que integrarán el 
Congreso de la Unión en SIL e 
informa a la DPML su 
disponibilidad en el sistema. 

de 16. Verifica la información curricular • 
en de los candidatos ganadores que 

integrarán el Congreso de la 
Unión en el SIL. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 19 

NO 
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DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Información 
recopilada 

Información 
recopilada 

Información 
recopilada 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 17. Instruye a la SPC vía correo • 
en electrónico realice las 

correcciones correspondientes 
en el SIL. 

Información 
recopilada 

de 18. Recibe la instrucción y solicita al • Información 
en DIC realice las correcciones recopilada 

correspondientes en el SIL. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

de 19.1nforma a la DGIL, por medio de • 
en correo electrónico, la 

disponibilidad de la información 
en el SIL. 

Información 
recopilada 

Dirección General 20. Recibe información y revisa la • Información 
de Información incorporación de la información recopilada 
Legislativa en el SIL 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 23 

NO 

21.1nstruye a la DPML la corrección • Información 
de la información, turna recopilada 
información recopilada. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 22. Recibe información e instrucción y • 
en solicita al SPC realice las 

correcciones correspondientes, 
archiva información. 

CONTINÚA ACTIVIDAD 18 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Información 
recopilada 

Dirección General 23.1nstruye a la DPML, vía correo • Información 
de Información electrónico, realice la publicación recopilada 
Legislativa en el SIL. 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 24. Recibe la instrucción y pública la • Información 
en información en el SIL e informa a recopilada 

la DGIL su disponibilidad. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Instruye a la SPC realice 
el análisis sobre los 

probables candidatos 
ganadores que 

integrarán el Congreso 
de la Unión 

Solicita al DIC recabe 
información para la 

elaboración del análisis 
sobre los probables 

candidatos ganadores 

Recopila información en 
los medios de 

comunicación y en los 
antecedentes de las 

legislaturas anteriores y 
entrega a la SPC 
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4 

Recibe información, y 
elabora el análisis sobre 

Correo 
Electrónico 

los probables candidatos 1---..:::;;:---
ganadores y lo entrega 
vía correo electrónico a 

la DPML, archiva 
información 

5 
Correo 

Electrónico Revisa que el análisis 
refleje los datos 

obtenidos en los medios ~--..:::;;:---
de comunicación y en 

las legislaturas 
anteriores 

6 

Solicita a la SPC 
mediante correo 

electrónico realice las 
correcciones al análisis 

Correo 
Electrónico 

LA 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

7 

Realiza las correcciones 
al análisis y lo entrega a 1------, 

laDPML 

Envía análisis a la DGIL, 

Correo 
Electrónico 

por medio de correo 1------, 
electrónico 

Correo 
Electrónico 

Recibe análisis, verifica 1----.::s:--
la información y da Vo. 

Bo 

Instruye a la DPML 
complementar la 

información con la 
publicación de la lista 

oficial del INE 

60 

Recibe instrucción y 
solicita a la SPC realice 
la confronta del análisis 

con la lista oficial 

Realiza la confronta del 
análisis con la lista del 
INE, genera las duplas 1----'S::.:I:L _ _,_, 
en el SIL y archiva la 

documentación 

13 

Solicita al DIC que 
realice la búsqueda 

curricular de los 
candidatos ganadores e 
incorpore la información 

en el SIL 

LA 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

14 

Realiza búsqueda 
curricular de los 

candidatos ganadores, 
incorpora la información 
en el SIL e informa a la 

SPC su disponibilidad en 
el sistema 

Verifica la información 
curricular curricular de 

los candidatos 

17 

Instruye a la SPC vía 
correo electrónico 

e 
SIL 

e 
SIL 

e 
SIL 

Correo 
Electrónico 

realice las correcciones 1----.::s::--
correspondientes en el 

SIL 

61 

18 

Recibe la instrucción y 
solicita al DIC realice las 

correcciones 
correspondientes en el 

SIL 

Informa a la DGIL, por 
medio de correo 
electrónico, la 

disponibilidad de la 
información en el SIL 

Recibe información y 
revisa la incorporación 
de la información en el 

SIL 

Correo 
Electrónico 

e 
SIL 

LA 

¡];1/TT 
j7i/~ 

1 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
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Recibe información e 
instrucción y solicita al 

SPC realice las 
correcciones 

62 

Recibe la instrucción y 
publica la información en SIL 

el SIL e informa a la 1------. 
DGIL su disponibilidad. 

FIN 

DE LA 



8. REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE LAS INICIATIVAS Y 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE PUBLIQUEN EN LAS 
GACETAS DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

OBJETIVO 

Realizar una síntesis de cada iniciativa y propos1c1on con punto de acuerdo 
publicada en las gacetas de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de 
la Comisión Permanente para dar a conocer al usuario el contenido de las 
propuestas del legislador de manera concreta, clara y oportuna. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de Proyectos 
en Cámara de Senadores y de Proyectos en Cámara de Diputados serán 
agrupadas e identificadas como SPC y los Departamentos de Integración 
en Cámara de Senadores y de Integración en Cámara de Diputados serán 
agrupados e identificados como DIC, toda vez que realizan las mismas 
actividades enfocadas en su ámbito de competencia. 

- La síntesis de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo se 
realizarán los días que haya sesión en las cámaras de Diputados y 
Senadores, así como en la Comisión Permanente. 

- Para realizar el objeto de las iniciativas y/o proposiciones con punto de 
acuerdo, deberán estar disponibles en las gacetas parlamentarias de cada 
cámara los documentos que correspondan a cada una de ellas. 

- En caso de que no se cuente con acceso a internet para realizar las 
actividades en día de sesión, el personal responsable de realizar el objeto 
de las iniciativas y/o proposiciones con punto de acuerdo deberá buscar 
medios alternativos para la realización de las mismas, mientras se 
reestablece la conexión en el lugar de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE LAS INICIATIVAS Y 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE PUBLIQUEN EN LAS 
GACETAS DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

de 1 . Revisa la Gaceta Parlamentaria de • Gaceta 

Departamento 
Integración 
Cámaras 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

en las cámaras y realiza el cotejo de 
las iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo de las sesiones 
anteriores contra el orden del día 
de la sesión actual para identificar 
aquellas que deberán trabajarse. 

de 
en 

de 
en 

2. Instruye al DIC para que realice las 
síntesis de las iniciativas y 
proposición con punto de acuerdo 
que correspondan. 

3. Recibe la instrucción y realiza las 
síntesis de las iniciativas y 
proposiciones con punto de 
acuerdo, entrega síntesis a la 
SPC. 

4. Recibe las síntesis y revisa que 
su contenido corresponda a lo 
publicado en la gaceta. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 6 

NO 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE LAS INICIATIVAS Y 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE PUBLIQUEN EN LAS 
GACETAS DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección 
Proyectos 
Cámaras 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 5. Solicita al DIC vía correo • Síntesis 
en electrónico realice la corrección de 

las síntesis. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

6. Envía por correo electrónico las • Síntesis 
síntesis de iniciativas y 
proposiciones con punto de 
acuerdo realizadas a la DPML e 
incorpora la información al SIL. 

de 7. Recibe las síntesis, corrobora que • Síntesis 
en su contenido coincida con lo 

publicado y verifica que hayan 
sido publicados en el SIL. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

NO 

65 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE LAS INICIATIVAS Y 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE PUBLIQUEN EN LAS 
GACETAS DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE 

Dirección 
Proyectos 
Materia 
Legislativa 

de 
en 

Dirección General 
de Información 
Legislativa 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

8. Solicita a la SPC vía correo • Síntesis 
electrónico realice la corrección de 
las síntesis. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

9. Valida e informa a la DGIL, vía 
correo electrónico la disponibilidad 
de la información en el SIL. 

1 O. Revisa la incorporación de la 
información en el SIL. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE LAS INICIATIVAS Y 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE PUBLIQUEN EN LAS 
GACETAS DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

RESPONSABLE 

Dirección General 
de Información 
Legislativa 

ACTIVIDAD 

11. Solicita a la DPML, vía correo 
electrónico, realice la corrección 
de la información. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

12.1nforma a la DPML, su aprobación 
a la información capturada en el 
SIL. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Revisa la Gaceta 
Parlamentaria y realiza 

el cotejo de las 
iniciativas y 

proposiciones con punto 
de acuerdo para 

identificar aquellas que 
deberán trabajarse 

Instruye al DIC para que 
realice las síntesis de las 
iniciativas y proposición 
con punto de acuerdo 

que correspondan 

Realiza las síntesis de 
las iniciativas y 

proposiciones con punto 1------, 
de acuerdo y entrega a 

laSPC 

3 
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5 
electrónico realice la 

corrección de las 
síntesis 

6 

Envía por correo 
electrónico las síntesis 

Correo 
Elec\ronico 

realizadas a la DPML e 1-------. 
incorpora la información 

al SIL 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE LAS INICIATIVAS Y 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE PUBLIQUEN EN LAS 
GACETAS DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Recibe las síntesis, 
corrobora que su 

7 e 
SIL 

Correo Electronico 
contenido coincida con L_--..::::;;:--
lo publicado y verifica ' -

que hayan sido 
publicados en el SIL 

Solicita a la SPC vía 
correo electrónico 

realice la corrección de f<E----i 
las síntesis 

9 

8 

Valida e informa a la 
DGIL, vía correo 

electrónico, la 
disponibilidad de la 

información en el SIL 

Correo Electrónico 
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10 

Revisa la incorporación 
de la información en el 

SIL 

NO 

11 

e 
SIL 

Solicita a la DPML, vía Correo Electrónico 
correo electrónico, 

realice la corrección de 1----..:::s:---
la información 

12 

Informa a la DPML, su 
aprobación a la 

información capturada 
en el SIL 



9. DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Validar, implementar y supervisar las mejoras al Sistema de Información 
Legislativa con base en las necesidades de la Dirección General de Información 
Legislativa, con la finalidad de mantener su correcta operación. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN e 

Serán de observancia obligatoria para el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, las políticas vigentes emitidas por la Secretaría de la 
Función Pública en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

En caso de que la DGIL no cuente con los recursos necesarios para cumplir 
los objetivos de desarrollo de nuevas funcionalidades en el SIL, se 
gestionará el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGTIC) mediante oficio, para elaboración 
del desarrollo. 

Antes de llevar a cabo el análisis de una nueva funcionalidad será 
indispensable se cuente con el visto bueno de la DGIL. 

El procedimiento se realizará siempre y cuando se cuente con el soporte 
documental que respalde la solicitud. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe de las direcciones de área • Solicitud 
de la DGIL solicitud de desarrollo • Formato 1 
de una nueva aplicación o 

de Información 
Legislativa 

funcionalidad en el SIL, con 
soporte documental (Formato 1 ). 

2. Instruye a la Subdirección de • Solicitud 
Sistemas (SS) verifique que la • Formato 1 
solicitud cumpla con los requisitos 
y turna la documentación. 

Subdirección de 3. Recibe y revisa la solicitud y el • Solicitud 
Sistemas Formato 1. • Formato 1 

¿CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD 5 

NO 

4. Requiere a la dirección de área • Solicitud 
solicitante, mediante correo • Formato 1 
electrónico, se atiendan las 
observaciones, archiva solicitud y 
Formato 1. 

CONTINÚA ACTIVIDAD 3 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección 
Sistemas 

de 5. Realiza la evaluación de los • Notificación 
requerimientos y elabora técnica 
notificación técnica y lo entrega a • Solicitud 
la DGIL, archiva solicitud y • Formato 1 
Formato 1. 

Dirección General 6. Evalúa si se cuenta con los • Notificación 
de Información recursos necesarios para la técnica 
Legislativa elaboración del proyecto, archiva 

notificación técnica. 

Subdirección 
Sistemas 

¿CUENTA LA DGIL CON 
RECURSOS? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 1 O 

NO 

7. Elabora oficio de solicitud de • Oficio de solicitud 
proyecto de desarrollo y envía a la de proyecto de 
DGTIC, recaba acuse y archiva. desarrollo 

• Acuse 

8. Recibe de la DGTIC oficio de • Oficio de 
respuesta e instruye a la SS el respuesta 
seguimiento del proyecto, archiva 
oficio. 

de 9. Verifica que el proyecto se lleve a 
cabo. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Subdirección de 10. Realiza el análisis y diseño del 
Sistemas proyecto y turna al DAT 

Departamento de 11. Recibe diseño del proyecto y 
Apoyo Técnico ejecuta el desarrollo y la 

codificación del proyecto, 
entrega prototipo a la SS. 

Subdirección de 12. Recibe prototipo y realiza 
Sistemas pruebas. 

¿HAY OBSERVACIONES? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

SI 

13. Solicita se realicen las 
correcciones correspondientes. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

Subdirección de 14. Prepara ambiente para pruebas, 
Sistemas libera prototipo y solicita pruebas 

a la dirección de área. 

Dirección de Área 15. Verifica el desarrollo del 
prototipo. 

73 

• 

• 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Diseño del 
proyecto 

Diseño del 
proyecto 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿HAY OBSERVACIONES? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 17 

SI 

16. Remite mediante correo 
electrónico a la SS las 
observaciones al prototipo. 

CONTINÚA ACTIVIDAD 13 

17. Da visto bueno al prototipo y 
remite pruebas mediante correo 
electrónico a la SS. 

Subdirección de 18. Recibe pruebas y notifica a la 
Sistemas DGIL que cuenta con el visto 

bueno del área. 

Dirección General 19. Evalúa el prototipo. 
de Información 
Legislativa 

¿LIBERA EL PROYECTO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 

NO 

74 
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INVOLUCRADOS 



DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 20. Realiza observaciones y las • Observaciones 
de Información remite mediante correo 
Legislativa electrónico a la SS. 

CONTINÚA ACTIVIDAD 13 

21. Instruye a la SS se implemente 
en ambiente de producción. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

Recibe de las 
direcciones de área 

solicitud de desarrollo de 
una nueva aplicación 

con Formato 1 

Instruye a la SS verifique 
que la solicitud cumpla 

con los requisitos y luma 
la documentación 
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4 

Requiere a la dirección 
de área solicitante, 

mediante correo 

Correo 
Electronico 

electrónico, se atiendan ~----:s:::::;---7 
las observaciones, 
archiva solicitud y 

Formato 1 

5 

Realiza la evaluación de 
los requerimientos y 
elabora notificación 

técnica y lo entrega a la 
DGIL, archiva solicitud y 

Formato 1 

Evalúa si se cuenta con 
los recursos necesarios 
para la elaboración del 

proyecto, archiva 
notificación 

Solicitud 

SI 

4 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

7 

Elabora oficio de 
solicitud de proyecto de 
desarrollo y envía a la 1------, 

DGTIC, recaba acuse y 
archiva 

8 

Verifica que el proyecto 
se lleve a cabo 

10 

Realiza el análisis y 
diseño del proyecto y 

tumaaiDAT 
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Recibe prototipo y 
realiza pruebas 

NO 

7 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

14 

Prepara ambiente para 
pruebas, libera prototipo 

y solicita pruebas a la 
dirección de área 

Verifica el desarrollo del 
prototipo 

SI 

16 

NO 

9 

Remite mediante correo 1----:S::--
electrónico a la SS las 

observaciones al 
prototipo 

17 

Da visto bueno al 
prototipo y remite 

pruebas mediante correo 
electrónico a la SS 

Correo Electronico 

Correo Electronico 
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Recibe pruebas y 
notifica a la DGIL que 

cuenta con el visto 
bueno del área 

Evalúa el prototipo 

NO 

20 

SI 

12 

Realiza observaciones y 1---..::S;;:---
Ias remite mediante 

correo electrónico a la 
SS 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 

21 

Instruye a la SS se 
implemente en ambiente 

de producción 

FIN 
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11. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

~~-EIU.ce....-~ 
y~f'Olkkts -----

Sistema de Información legislativa 

SIL 

Humeralla de Iniciativas 

{4) 

(6) 
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FORMATO 1 



INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: SOPORTE DOCUMENTAL 
FORMATO 1 

En el concepto: Se deberá anotar: 

1 Título de la funcionalidad a desarrollar 

2 Mes y año de elaboración 

3 Objetivo de la funcionalidad 

4 
Alcance del cambio, los módulos, reportes, gráficas y todos 
los componentes que deberán ser afectados 

5 Describir el estado actual 

6 
Propuesta ejemplificada con reportes, gráficas o listados 
que muestren el producto deseado 

81 



111. INFORMACIÓN ADICIONAL 

GLOSARIO: 

Ambiente para pruebas: Plataforma que se crea específicamente para que, una 
vez desarrollado el software, el usuario verifique su correcto funcionamiento. Es 
prácticamente el producto final pero debe ser depurado. 

Aplicación o funcionalidad: Programa informático diseñado como herramienta 
para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

Baja de legislador: Registro por medio del cual se reporta la falta permanente de 
un legislador para ejercer su cargo, en virtud de su deceso. 

Codificación: Es la implementación de un lenguaje de programación para crear 
las funciones definidas durante la etapa de diseño. 

Comisión: Grupo u órgano de trabajo constituido por el Pleno de las cámaras e 
integrado por legisladores de los grupos parlamentarios con representación en 
cada una de ellas, a fin de estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que 
les son turnados por los órganos de dirección de la cámara a la que pertenecen 
con el objeto de elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o 
dictámenes que serán discutidos en el Pleno. 

Comité: Órgano de apoyo de cada cámara del Congreso de la Unión integrado 
por legisladores para auxiliar en actividades de la cámara. Se constituyen por 
disposición del Pleno para realizar tareas diferentes a las de las comisiones y 
tienen la duración que señale el acuerdo inherente a su creación. 

Diario de los Debates: Órgano oficial de difusión del Poder Legislativo en el que 
se publica la memoria de debates parlamentarios, así como el desarrollo de las 
sesiones. 

Gaceta parlamentaria: Órgano oficial de difusión de las cámaras del Congreso 
utilizado para dar a conocer las iniciativas, dictámenes, convocatorias, 
comunicaciones y, en general, los asuntos de interés que serán abordados en las 
sesiones de la cámara respectiva. 

Iniciativa: Documento formal que los órganos o actores facultados legalmente 
presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su 
estudio, discusión y, en su caso, aprobación. 

Licencia: Es el permiso o autorización que se le otorga a un legislador para 
separarse temporalmente de su cargo sin que esto implique una renuncia. 
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Minuto a Minuto: Reporte dentro del SIL que relata en tiempo real el acontecer 
de las sesiones que se desarrollan en los plenos del Congreso de la Unión. 

Orden del día: Listado de asuntos que formula la Mesa Directiva para ser tratados 
en una sesión. 

Órganos de gobierno: Instancias de dirección de las cámaras del Congreso de la 
Unión que tienen a su cargo funciones de control, regulación, organización, 
supervisión y conducción orientadas al óptimo desempeño del trabajo de los 
legisladores y de sus áreas de apoyo. 

Proposición con punto de acuerdo: Documento que presenta un legislador o 
grupo parlamentario ante el pleno, en el que expone una postura y una propuesta 
en torno de un tema de interés público para que alguna de las cámaras del 
Congreso de la Unión asuma una postura institucional al respecto. 

Prototipo: Modelo (representación, demostración o simulación) fácilmente 
ampliable y modificable de un sistema planificado, probablemente incluyendo su 
interfaz y su funcionalidad de entradas y salidas es el modelo que representa un 
acercamiento al producto final. 

Proyecto de desarrollo: Se entiende como las especificaciones de 
requerimientos de usuario. Deberá incluir el objetivo y la definición de reglas de 
negocio sobre las cuales deberá operar la aplicación solicitada, así como los 
productos esperados. 

Pruebas: Validación individual de cada subconjunto de la aplicación para 
garantizar que se implementó de acuerdo con las especificaciones, y así 
garantizar que el software cumple con las especificaciones originales. 

Seguimiento: Proceso de vinculación de los asuntos legislativos con otros 
asuntos que integran su historial legislativo. 

Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora, 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible 
la realización de tareas específicas. 

Tarjeta de Sesión: Plantilla dentro del SIL donde se incorporan los asuntos 
agendados en cada una de las sesiones plenarias de las cámaras del Congreso 
de la Unión. 

Usuario: Persona que ocupa un equipo de cómputo con la finalidad de 
sistematizar tareas. Es aquel que utiliza un sistema informático. Persona a la que í~ 
va destinada un producto de software. fl~q;, -
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SIGLAS: 

DAEL: Dirección de Análisis y Estrategia Legislativa. 

DEL: Departamento de Escenarios Legislativos. 

DGIL: Dirección General de Información Legislativa. 

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

DIC: Departamento de Integración en Cámaras. 

011: Departamento de Integración de la Información. 

DIMM: Departamento de Integración del Minuto a Minuto. 

DNL: Departamento de Noticias Legislativas. 

DPML: Dirección de Proyectos en Materia Legislativa. 

DSIL: Dirección del Sistema de Información Legislativa. 

DSL: Departamento de Seguimientos Legislativos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

MM: Minuto a Minuto. 

MP: Manual de Procedimientos 

SAL: Subdirección de Análisis Legislativo. 

SIL: Sistema de Información Legislativa. 

SPC: Subdirección de Proyectos en Cámaras. 

SPIL: Subdirección de Procesamiento de Información Legislativa. 

SS: Subdirección de Sistemas. 

TS: Tarjeta de Sesión. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
Específico de la Dirección General de Información Legislativa. 

En la Ciudad de México, a los 1 5 días del mes de 
diecisiete. 

\ 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQlJE 
OFICIAL MAYOR 

NOV. de dos mil 


